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1. Tema destacado de la semana
Una delegación de seis legisladores estadounidenses de alto rango llegó el día 14 a
Taipéi para una visita de un día como parte de su gira por Asia.
El senador estadounidense Lindsey Graham, miembro principal del Comité de
Presupuesto del Senado, encabezó la delegación, que también incluía al presidente
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, y
a los senadores republicanos Richard Burr, Ben Sasse y Rob Portman. El
representante republicano Ronny Jackson fue el único miembro de la Cámara de
Representantes de EE.UU. que participó en la visita.

Recuérdese que fue Bob Menéndez, quien propuso en febrero un proyecto de ley
que requerirá a EE.UU. negociar el cambio de nombre de la Embajada de facto de
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Taipéi en Washington como 'Oficina de Representación de Taiwán'. Por otra parte,
el 1 de marzo una comitiva de ex altos funcionarios de Defensa y Seguridad
estadounidenses también visitó Taiwán.

Se trata de la primera delegación del Congreso de EE.UU. que visita Taiwán este año,
después de que se cancelara el viaje que tenía previsto realizar la pasada semana la
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras dar positivo en el test
de COVID-19.
La delegación se reunió con las máximas autoridades políticas de Taiwán. Entre sus
declaraciones, cabe significar algunas relevantes. Por ejemplo, el senador Menéndez,
dijo que “la seguridad de Taiwán tiene un impacto global y que Estados Unidos seguirá
apoyando a Taiwán”.
Por su parte, Graham, quien perdió ante Donald Trump en las primarias republicanas
de 2016, fue rotundo al señalar que “vamos a empezar a hacer que China pague un
precio mayor por lo que está haciendo en todo el mundo."
Asimismo, el senador Robert Portman, miembro de mayor rango del Comité de
Seguridad Nacional del Senado, dijo que “EE.UU. y Taiwán deberían negociar un
acuerdo de libre comercio para impulsar aún más los lazos comerciales y económicos
bilaterales”.
Un portavoz de China continental instó al Gobierno de Estados Unidos a cumplir su
compromiso de no apoyar la "independencia de Taiwán" con acciones reales, en lugar
de decir una cosa y hacer otra. Además de condenar la visita, el EPL inició maniobras
un patrullaje combinado de preparación para el combate en las aguas y el espacio
aéreo en torno a Taiwán.
El mismo día, una delegación parlamentaria sueca y europea de visita en la isla
celebraba su conferencia de prensa de despedida en Taipéi. La vicepresidenta del
Parlamento sueco, Kerstin Lundgren, dijo que su cámara debatiría pronto el cambio de
nombre de la representación sueca en Taiwán en un esfuerzo por "ampliar" la oficina.
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2. Observaciones de contexto


El referéndum sobre una propuesta de enmienda constitucional para reducir la edad
de voto en Taiwán de 20 a 18 años se celebrará junto con las elecciones para cargos
locales el 26 de noviembre, dijo la Comisión Electoral Central (CEC).



El segundo Centro de Aprendizaje de Mandarín de Taiwán (TCML) abrió sus puertas en
París el sábado 9 de abril y se centrará en promover el aprendizaje de mandarín al
estilo taiwanés y la cultura taiwanesa en el país europeo. A día de hoy, se han
establecido 45 TCML en todo el mundo, incluidos 35 en Estados Unidos, dos en el Reino
Unido, Francia y Alemania, y uno en Austria, Irlanda, Suecia y Hungría.



El nuevo Boeing 777 de China Airlines para transporte de mercancías ha retirado la
imagen de Taiwán que se combinaba con la letra C de “CARGO”. El primer ministro Su
Tseng-chang confirmó que los aviones de mercancías de China Airlines que incluían la
imagen de Taiwán tenían problemas para volar por la ruta de China-Hong Kong. El
debate sobre el cambio de nombre de la aerolínea estatal para que no se confunda
con China continental ha vuelto a la palestra.



El Yuan Legislativo inauguró una nueva comisión de asuntos exteriores con el objetivo
de mejorar la posición internacional de la isla logrando la unidad de los legisladores de
diferentes partidos.



Varios miembros del Partido Comunista Popular de Taiwán fueron declarados no
culpables de los cargos relacionados con la colocación de una máscara diseñada para
parecer la bandera china en una estatua del ingeniero japonés Yoichi Hatta.



China asegura que la situación en el estrecho de Taiwán se enfrenta a una nueva ronda
de tensiones por una confabulación orquestada entre Washington y Taipéi.



El director de la Oficina Nacional de Medio Ambiente Chang Tzi-chin lideró una
delegación para participar en la 7ª conferencia “Nuestro océano” que se celebró en
Palaos esta semana. Fue la primera vez en participar con una delegación en este
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evento anual y lo hizo bajo el nombre de “Taiwán”. El evento fue organizado por EEUU
y Palaos, aliado diplomático de Taipéi.


El senador Josh Hawley propuso acelerar recientemente la transferencia de
armamento a Taiwán mediante la aprobación de un acta ad hoc que provea a la isla
con armas estratégicas.



Las fuerzas armadas de Taiwán enviarán a finales de este año a suboficiales (NCO) a los
Estados Unidos para observar el entrenamiento para reforzar las operaciones
conjuntas. Anteriormente, las fuerzas armadas sólo habían enviado a oficiales de alto
nivel en estos viajes de observación a los Estados Unidos. La iniciativa marca el inicio de
un programa de tres años que los militares revisarán una vez completado.

3. Datos relevantes


Taiwán ocupó el 16º lugar entre las economías del mundo en el comercio de
mercancías en 2021, su clasificación más alta en 16 años. Sin embargo, entre los cuatro
"tigres asiáticos" tradicionales con economías de alto crecimiento en la región, el
comercio total de Taiwán en 2021 quedó por detrás del de Hong Kong (en sexto lugar),
Corea del Sur (octavo) y Singapur (15º).



Un total de 161 empresas taiwanesas han tenido que suspender la producción en
medio de los cierres de COVID-19 que se están llevando a cabo en las ciudades chinas
de Shanghái y Kunshan, dijo la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán.



El nuevo presidente de la petrolera estatal CPC Lee Shun-chin reconoció que desde el
año pasado la empresa ha absorbido todos los aumentos del precio del petróleo y el
gas. Solo este año, han absorbido hasta 5.170 millones de dólares taiwaneses, y el
tanque de gas en el mercado sigue subiendo. La única subida a sus clientes ha sido del
10 % para las eléctricas y aseguró que en abril las pérdidas acumuladas superarán la
mitad del capital de la empresa: unos 6.500 millones de dólares taiwaneses.



El Yuan Legislativo ha aprobado la tercera lectura de tres paquetes de medidas
previstas para ajustarse a la normativa que exige el Tratado Ampliado de Cooperación
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Integral Transpacífica (CPTPP, siglas en inglés). Concretamente se trata de reglamentos
relativos a los derechos de autor, las marcas comerciales y la ley de patentes.

4. Nombres relevantes


Lee Ming-che salió de prisión tras cumplir en China continental su condena de cinco
años acusado de llevar a cabo acciones para “subvertir el Estado”.



El fundador del Partido de Promoción de la Unificación de China (CUPP), Chang An-le,
fue puesto en libertad bajo una fianza de 300.000 dólares taiwaneses, después de que
los fiscales le interrogaran por su implicación en una pelea entre miembros del CUPP y
la policía durante la procesión de Dajia Matsu.



El ministro de Cultura Lee Yung-te ha anunciado que la próxima edición de la Feria
Internacional del Libro de Taipéi acogerá una sección especial dedicada a Ucrania.



El ministro de Salud Chen Shih-chung ha dicho que es muy posible que se llegue a diez
mil contagios diarios de Covid-19 durante los próximos dos meses.
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